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OPINIÓN

PLAZA PÚBLICA

ANTONIO 
GORDO

Por mucho que los filósofos profesionales se afanen en re-
flexionar sobre temas trascendentales, al común de los mor-
tales, que somos todos los que no nos encontramos cómodos
recorriendo las vías de los filósofos, lo que verdaderamente
nos importa son las cosas baladís. Interesa mucho más el úl-
timo gol metido por Messi o Ronaldo (creo que uno es del
equipo culé y el otro merengue); otrosí, el repaso de los di-
arios digitales de los últimos días me llevó a saber que los
Oscar son más importantes que todo lo demás que esos día
acaeció, toda vez que ocupaban el primer lugar en las por-
tadas. Confieso que no llegué a enterarme muy bien de cuál
fue la cinta ganadora, e incluso ignoro si aún esa palabra
“cinta” conserva su valor de “película”.

Estamos metidos de lleno en una sociedad en la cual importa
más lo baladí que lo que realmente debería importar, en la
cual los mensajes cortos y fáciles de entender  y extender por
las redes sociales son muchísimo más efectivos que la infor-
mación veraz y verificable o la opinión fundamentada.
Hemos sustituido la información por la publicidad y la prop-
aganda y el planteamiento de una serie de reivindicaciones
negociables y negociadas por la imposición de ideas-fuerza,
que son aquellas fácilmente entendibles incluso por el menos
informado: sobran 500.00 políticos, no hay pan para tanto
chorizo, primero los españoles y así una larga lista no de
reivindicaciones concretas si no de exabruptos mucho más
cercanos no ya al populismo, si no directamente al fascismo,
aunque nadie se llame a sí mismo fascista y prefiera llamarse
de otras formas menos evidentes. Se les conoce por la ban-
dera, que es siempre mucho más grande y desproporcionada
que las ideas que la sustentan y por achacar la culpa, ¿de

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Me hago esta pregunta porque escucho opiniones de algunas
personas sobre lo bien que nos va, gracias a ser europeos, yo
no lo pongo en duda, pero escucho y leo noticias de Europa,
de sistemas de gobierno que en nuestro país no se cumplen
igual que en Europa; entonces me hago otra pregunta ¿Solo
conveniencias?
Leí una noticia de unos países europeos, que por ley no ex-
isten municipios con menos de 10.000 habitantes (posible-
mente me equivoqué en la cantidad, pero más o menos lo
entendí así), en dichos países forman un grupo de varias
poblaciones pequeñas y juntas forman un municipio, con el
resultado de un ahorro de sueldos en alcaldes y manten-
imiento de ayuntamientos. 
Lo que vemos en nuestra querida España es todo lo con-
trario, tenemos poblaciones con menos de mil habitantes y
luchan hasta conseguir su propio ayuntamiento con todos
sus miles de euros de gastos que conllevan mantener todo
eso al año. 

Si ajustásemos cuentas a nivel nacional nos saldrían

Sobre lo baladí

¿Europeos 
para todo?

números terroríficos por lo que solo nos vamos a centrar en
nuestra comarca. Nuestra comarca la forman quince núcleos
de población: Alhama de Granada, Santa Cruz del Comercio,
Seco de Lucena (Valenzuela), Buenavista, El Turro, Cacín,
Jayena, Fornes, Bermejales, Arenas del Rey, Jatar, Pilas de
Algaida, Ventas de Zafarraya, Almendral y Zafarraya; de este
grupo de poblaciones, hay formados siete municipios y dos
Entidades Locales Autónomas (E.L.A.), que piden y sueñan
con ser municipios independientes. 
El ayuntamiento que más habitantes tiene rondará los 6.000
habitantes, tres de ellos rondaran los 3.000 habitantes, los
demás apenas tendrán los 2.000 habitantes y creo que al-
guno no llega ni a 1.000 habitantes. 

Vamos a imaginar, por un momento, que unimos la comarca,
por ejemplo, en dos municipios (también podríamos formar
solo uno, pero eso sería demasiada imaginación), en mis cál-
culos me salen una cantidad enorme de miles de euros que
cuesta mantener tantos ayuntamientos, que al dejarlo en dos
nos lo ahorraríamos y con esos ahorros podríamos tener
mejores carreteras, mejores servicios médicos, mejores ser-
vicios de obras públicas, de policía municipal, de bomberos,
de limpieza y arreglos de nuestras calles y plazas. 

Me pareció escuchar en las noticias que en Europa hay un
bombero por cada 1.000 habitantes, en nuestra tierra hay
uno por cada 3.000 habitantes. En nuestro alrededor hay
ciudades con 20.000, 50.000 y hasta 600.000 habitantes
para un solo alcalde, un solo ayuntamiento, en nuestra
querida comarca que apenas tendrá 20.000 habitantes ten-
emos (si no me equivoco) 9 alcaldías; además ¿Cuántas co-
marcas como la nuestra habrá en nuestra querida España?
En fin, solo me queda pedir perdón por abusar o padecer de
tanta imaginación y deseo que los verdaderos expertos en la
materia den su opinión, que por supuesto será más exacta
que la mía.

que?, de todo, al adversario escogido: España para los cata-
lanes independentistas, los catalanes para los españolistas
que añoran el águila, (no me refiero a una marca de cerveza),
los políticos, todos los políticos para casi todo el mundo, los
extranjeros para los españolísimos y así hasta completar la
lista de enfrentamientos y enfrentados en esta vieja tierra,
España, que si por algo se ha caracterizado a lo largo de su
historia ha sido por el enfrentamiento cainita, ya desde antes
de la llegada de Roma y por la llegada antes de los romanos,
y después de ellos, de toda clase de pueblos venidos no se
sabe muy bien de dónde, algunos dicen que de las estepas
del sur de Rusia. Quienes llegaron nos vieron enfrentados a
nuestros vecinos con la racial virilidad que caracteriza a un
íbero, o celtíbero, o celta con una lanza en la mano.

Sustitúyase la lanza guerrera por el vaso tubular de cubata
de nuestros días y ahí tenemos al íbero de antaño convertido
en el (póngase el pueblo, la zona o la autonomía que se pre-
fiera) banalizando en el  bar sobre lo divino y lo humano en
los pocos momentos que le deja libre el tema por excelencia
de la terna fútbol, coches, mujeres, que como todo sabemos
es el fútbol.

Naturalmente no seré quien niegue el derecho de hablar de
lo que quiera a quien quiera, para eso ya se basta la ley mor-
daza por sí sola, e incluso aliento a seguir haciéndolo, a fin
de cuentas también yo hablo, escribo más bien, no muy
largo, ni muy tendido, ni muy a menudo, pero hablo, de
temas baladís como la cultura, la educación, la sanidad y el
derecho a una vida decorosa para todos los que en esta
tierra, hablo del planeta que habitamos, que aquí sí es verdad
que somos todos y no sobra ni uno.

Mientras no se pongan de acuerdo los íberos, Don Fabila, el
oso, los culés, los merengues, los de mi pueblo y los del otro
en qué es lo que queremos, pero qué es lo que queremos de
verdad y en cómo vamos a conseguirlo, aquí si hablo ya de
la Comarca de Alhama, lo que nos van a ofertar quienes nos
gobiernan es más de lo mismo, lo que dicho en buen castel-
lano con acento de nuestra Comarca es pan y circo, más circo
que pan, si he de ser veraz, que es una de las imposiciones
que  me hago a la hora de escribir estas plazas no sé si muy
públicas: aburre si quieres, pero nunca mientas, tergiverses
o manipules lo que tú creas que es verdad. Eso me digo a mi
mismo para ponerme a escribir sobre lo baladí, que es lo que
triunfa, ¿no? ¡Claro que si, tonti!, me respondo.

Más información en la web www.alhama.com
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En la entrega de los Premios
Alhama, celebrada el lunes 27
de febrero, víspera del Día His-
tórico de Alhama, no hubo
error como en la ceremonia de
los Oscar y todo se desarrolló
según lo previsto. En un acto
presidido por el alcalde de Al-
hama, Jesús Ubiña, en el que
intervinieron las dos máximas
autoridades de la provincia, la
Delegada del Gobierno Anda-
luz, Sandra García y el presi-
dente de la Diputación, José
Entrena, el secretario del Pa-

tronato de Estudios Alhame-
ños, Raúl Gálvez, dio lectura
del acta por la que ses procla-
maban los galardonados de
esta edición, la 25º, en tanto
que el presidente de la asocia-
ción cultural más longeva en la
historia de Alhama, Andrés
García Maldonado, desgranaba
los méritos del jurista, profe-
sor de Derecho Mercantil y
pensador republicano, Antonio
García-Trevijano (al que se le
concedía la distinción de alha-
meño del año) que por razones
de salud fue recogido en su
nombre por la profesora, Ma-
nuela Millán; del alcalde de
Játar, Francisco J. Martín (co-
marcal del año) ya que el pa-

Se distinguió a Antonio
García-Trevijano, Paco
Martín, Teresa Castillo,
Juan A. Olivares, Caro-
lina Martín, Manuel A.
Gómez y Jinyi Zhu 

La entrega de los Premios Alhama que cada año otorga el Patronato de Estudios Alhameños
estuvo apoyada por las dos máximas autoridades de la provincia

ANTONIO ARENAS
ALHAMA

Un cuarto de siglo reconociendo la trayectoria
y labor en favor de Alhama y su comarca

El grupo Alhama Wind Quartet, conformado en el seno de la Escuela de Música, se en-
cargó de poner la nota musical al finalizar el acto, junto a su ex presidenta. Foto: P. Ruiz.

La delegada de la Junta, Sandra García, el presidente del Patronato de Estudios, Andrés García Maldonado, el alcalde de Alhama,
Jesús Ubiña y el presidente de Diputación, José Entrena, durante la entrega de distinciones. Foto: Pablo Ruiz.

sado año esta población dejó
de ser ELA al recuperar su
ayuntamiento y convertirse en
el municipio granadino nú-
mero 171; Teresa Castillo Esco-
bedo (premios a la labor
alhameña para residente), ama
de casa y durante 11 años pre-
sidenta de la asociación de la

Escuela Municipal de Música
(EMAG), por su relevante labor
al frente de la misma. 

Como labor en favor de Alhama
para un no residente fue reco-
nocido Juan Antonio Olivares,
hijo de emigrantes alhameños
y autor del libro ‘Represión
franquista en Alhama’ por su
labor de recuperación de la
memoria histórica. Así mismo,
el premio a la labor de difusión
recaía en la presentadora de
Canal Sur, Carolina Martín,
vinculada a Alhama por la
Fiesta del Vino, de la que ha
sido madrina y 'cataora' oficial,
en tanto que el reconocimiento
como 'Oriundo Alha- meño' fue

para Manuel Ángel Gómez, jefe
de Internacional y Defensa de
la Cadena COPE e hijo de un
maestro del periodismo como
es el ilustre alhameño Manuel
Gómez Ortiz. Por último, el
premio al mejor expediente
académico del Instituto se le
entregó a Jinyi Zhu que reside
en Alhama desde el verano de
2011 y que en la actualidad es-
tudia Enfermería en la UGR.
Tras la entrega de las corres-
pondientes medallas y diplo-
mas cada uno de los galardona-
dos agradeció públicamente
este reconocimiento que tuvo
como broche musical la inter-
vención de la Alhama Wind
Quartet.

Los premiados de este año
junto a las autoridades y
miembros del Patronato.
Foto: Pablo Ruiz.

Crónica completa en:
www.alhama.com
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Un evento que crece cada año
en número de participantes,
por parte de los viñeros y del
público asistente y que contó
este año con Emilio Calatayud,
mediático juez de menores de
Granada, como “cataor” ofi-
cial. El día acompaño desde el
punto de vista climatológico y
la lluvia esperada todo el año,
pero no este día, no hizo acto
de presencia, con lo cual pudie-
ron disfrutar los 4000 asisten-
tes a la fiesta del vino, de la
compañía mutua de amigos y
conocidos en este encuentro
de aficionados al vino “del te-
rreno” de nuestro pueblo de
Alhama que acogió a gentes ve-
nidas de casi todos los rinco-
nes de Andalucía para degustar
los 1500 litros de vino que se
ofrecieron por parte de los 21
cosecheros que acudieron a
dejar constancia de su buen

hacer con las uvas de nuestras
viñas.
A eso de las dos de la tarde
Nony Toro, asiduo ya a nues-
tras celebraciones en calidad
de presentador de las mismas,
presentaba a quienes compo-
nían el grupo de responsables
del evento, alcalde y concejal
de cultura por parte del Ayun-
tamiento y Miguel Ángel Mo-
lina, cosechero y miembro de

Cosecheros 
participantes

El “cataor” oficial de esta edición ha
sido el juez Emilio Calatayud

ANTONIO GORDO
ALHAMA

El juez Calatayud junto a Miguel Ángel Molina, uno de los organizadores, a la derecha
se ve el magnífico ambiente de la feria de este año. Foto: Pablo Ruiz.

El “cataor”, Emilio Calatayud, junto al concejal de Cultura y a uno de los organizadores y cosechero, Miguel Ángel Molina con los “jóvenes cosecheros”. Foto: Pablo Ruiz.

la organización, además de
responsable intelectual de la
misma.
Y Emilio Calatayud, juez de
menores de sentencias ejem-
plares y manchego de Granada,
concretamente del Albaicín,
según sus propias palabras, afi-
cionado al vino sencillo y
suave, “nada de marcas”, dijo él
y para el cual, y tras catar y de

la bota empinar como manda el
reglamento de esta fiesta, dijo
que nuestro vino “pega, este
vino pega, hay que comer con
él”.

Coronación de cosecheros

Luego algunos de los coseche-
ros del futuro, hoy simple-
mente hijos de familias
vinateras fueron coronados
con las coronas de uvas y pám-
panos por el juez que dejo claro
en su intervención que hay que
seguir con nuestras mejores
tradiciones, y una de ellas es el
buen vino, el consumo respon-
sable del vino, responsabilidad
en su uso que incumbe a los pa-
dres inculcar a sus hijos. A
estos, a los hijos les recordó un
artículo, el 155, del Código
Civil:
“Los hijos deben:
1.- Obedecer a sus padres
mientras permanezcan bajo su
potestad y respetarles siempre.
2.- Contribuir equitativa-
mente, según sus posibilida-
des, al levantamiento de las
cargas de la familia mientras
convivan con ella”. 
Como se trataba de hijos de
trabajadores de la tierra y de
las viñas les advirtió que caso
de verlos por su juzgado los
condenaría a trabajar en el

campo.
Después, una vez finalizada la
parte oficial comenzó la fiesta
propiamente dicha con un
grupo musical que hizo gala de
la potencia de su equipo de so-
nido y con todo el buen comer
y beber que esta fiesta trae con-
sigo.
De encargarse de que todo
fuese como una seda, desde el
punto de vista de la seguridad
se ocupó la gente de Protección
Civil a cuyo trabajo más de uno
de los asistentes le tiene que
estar agradecido.
No queremos dejar de comen-
tar que personalmente nos-
otros echamos de menos la
presencia en la fiesta de algu-
nos puestos de artesanos de Al-
hama que dejaran constancia
de que en nuestra tierra ade-
más de muy buenos vinos hay
también excelentes artesano y,
sobre todo, a la gente del Lu-
cero.

No sería mala idea en la pró-
xima edición tenerlos en
cuenta, a fin de cuentas, la
Fiesta del vino es uno de los
mejores y mayores escaparates
con los que nuestra Comarca
de Alhama cuenta para darse a
conocer al mundo.
Y dicho esto, felicidades a los
responsables a todos los parti-
cipantes y organizadores del
evento y en especial a Pedro
Medina Arcos, “Pedro el Mo-
runo”, que recibió el premio al
mejor vino de los expuestos y
catados.

La Fiesta del vino
cumple cinco años
con lleno total 

Acudieron más de 4000
personas llegadas desde
distintas provincias de
Andalucía

- Ajama, David Moreno.
- Antonia la Moruna e hijos, An-
tonia Medina Arcos.
- Bodega La Tana, Manuel Gar-
cía.
- Bodegas Aranzada, Álvaro Mo-
lina.
- Cortijo Las Mimbres - Cuesta
Rayo, Rafael Morales Valen-
zuela.
- El Chotero, José Luis Olmos
Medina.
- José Valderrama, José Valde-
rrama Sánchez.
- Lagar Cabezas, Paco Cabezas.
- Lagar Conilejo, Antonio Ramos
Villarraso.
- Lagar Ignacio, Estefanía Crespo
Pinos.
- Lagar la Providencia, Mariano
López Fuentes.
- Lagar Tres mil, Ramón Palo-
mino.
- Lagar Vilanos, Luciano García.
- Manuel Cara, Manuel Cara.
- Nicolás Cubo, Nicolás Cubo
Medina.
- Pedro Moruno, Pedro Medina
Arcos. *Premio mejor vino*
- Peñón de Barrena, José Fer-
nando Álvarez Sotillo.
- Valderrama García, Miguel Val-
derrama Sánchez.
- Valderrama Palomino, Miguel
Ángel Valderrama Palomino.
- Villa María, María Fernández
Fernández.
- Viña Currilla, Juanmi Molina
Serrato.
- Viña Sole, Enrique López.
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Cada año la Junta de Andalucía
en las diferentes provincias de
nuestra región otorga diferen-
tes reconocimientos a las per-
sonas y entidades del mundo
de la cultura, de la empresa, del
asociacionismo, etc., que con-
sidera merecen una distinción
por su trabajo, esfuerzo y dedi-
cación en sus respectivos cam-
pos, concretamente en
Granada se entrega estas dis-
tinciones con la ‘Bandera de
Andalucía’.
Si en la edición del pasado año
el reconocimiento fue al Carna-
val de Alhama, este ha sido al
IES Alhama con motivo de sus
cincuenta años de historia que
se cumplen en el presente
curso académico. Tras las dife-
rentes actividades que ha rea-
lizado el mismo por este
motivo, el aniversario se ha
visto culminado con esta dis-
tinción en el acto solemne que
se realizó el pasado viernes, 24

Miguel Ángel Santaella, director del centro, recogió la ‘Bandera de Andalucía’ que le
fue otorgada por su 50º aniversario, el pasado viernes 24 de febrero

JUAN CABEZAS
ALHAMA

Celebramos el Día de Andalucía con nuestro Instituto

Representantes de la Junta, el Ayuntamieno y el instituto posan con la bandera de Andalucía. Foto: Pablo Ruiz..

El compositor alhameño Al-
bert Aibar presenta su nuevo
proyecto ‘Derty Dallana’ el sá-
bado día 11, en el pub ‘Los
Tajos’ de Alhama. La voz del Al-
bert Aibar junto a una banda de
músicos alhameños conforma

un nuevo proyecto musical que
planifica una gira en los próxi-
mos meses. El grupo alhameño
que ya cuenta con algunos
temas propios grabará su pri-
mer LP el próximo mes.
Los componentes son Albert
Aibar, voz, Fran Grand,e guita-
rra, Manolo franco,bajo, Javi
Castañeda, guitarra y Juan
Moya, guitarra.
Albert Aibar, sensible humilde
y amante de la música, ha sido
seleccionado para participar
en un evento organizado por
You Tube, donde actuó con al-
gunos de sus temas en el pala-
cio de los deportes de Madrid
con una gran aceptación. Su
trayectoria musical, con sus
composiciones innovadoras,
auguran un futuro prometedor
para esta banda alhameña que
nos deleitara en su primer bolo
preparatorio de la temporada
en Alhama.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

de febrero, en el salón del Par-
que de las Ciencias de Granada.
Presidido por el consejero de
Salud de la Junta, Aquilino
Alonso Miranda, la consejera
de Igualdad, María José Sán-
chez, y la delegada de la Junta
en Granada, María Sandra Gar-
cía.
En representación de nuestro
IES recogió la bandera su di-
rector, Miguel Ángel Santaella,
tras finalizar el acto se sumó a
la felicitación del mismo el re-
presentante del ejército en
Granada, como subdelegado de
defensa interino, el también al-
hameño, coronel Benito Vi-
nuesa Guerrero, con el que
algunos compartimos edad y
tiempos de estudio, lo que su-
puso un reencuentro después
de muchos años. Benito Vi-
nuesa estuvo departiendo con
sus paisanos y profesores del
IES interesándose por la comu-
nidad educativa.
El alcalde de Alhama, Jesús
Ubiña, y el concejal, Jorge Gue-
rrero, estuvieron presentes en
este acto institucional.



6 COMARCA DE ALHAMA FEBRERO 2017

ALHAMA

El Colegio de Periodistas de
Andalucía en Málaga y la Aso-
ciación de la Prensa de Málaga
homenajearán el próximo vier-
nes 24 de marzo al presidente
de honor de ambas entidades,
el abogado, periodista y escri-
tor Andrés García Maldonado.
Será en una cena en la que se le
entregará la Medalla de Oro de
la Asociación en el emblemá-
tico Gran Hotel Miramar de la
capital malagueña, reciente-
mente reabierto tras ser reha-
bilitado el edificio.
Al acto se sumarán institucio-
nes y otras entidades de la ciu-
dad y la provincia malagueñas
en las que Andrés García Mal-
donado desempeña o ha des-
empeñado responsabilidades o
con las que ha tenido vincula-

Será este viernes, 24 de marzo a las nueve de la noche, y las reservas
para asistir se pueden hacer hasta el miércoles día 22

JUAN CABEZAS
ALHAMA En la cena homenaje se

le entregará la Medalla
de Oro de la Asociación
de la Prensa

Málaga prepara un gran homenaje
a Andrés García Maldonado

ción como la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navega-
ción, de la que es actualmente
su secretario general; el Ayun-
tamiento de Málaga o la Agru-
pación de Cofradías de Semana
Santa y está abierto a todos sus
amigos, pertenezcan o no a la
profesión periodística, y a los
sectores profesionales y ciuda-
danos.
La celebración coincidirá con
el 50 aniversario de la llegada
de García Maldonado desde su
Alhama de Granada natal hasta
la provincia malagueña, donde
ha desarrollado una dilatada
trayectoria profesional, insti-

tucional, cultural y social y es
muy conocido y apreciado, al
igual que en otros lugares de
Andalucía.
El encuentro, en el que se ofre-
cerá una cena y habrá diversas
intervenciones, se iniciará a las
21.00 horas y los interesados
en asistir deben formalizar su
reserva hasta el próximo 22 de
marzo. 

RESERVA CENA 
HOMENAJE ANDRÉS
GARCÍA MALDONADO 

Acto: Cena homenaje al Presi-
dente de Honor de la Asocia-
ción de la Prensa y el Colegio
de Periodistas en Málaga An-
drés García Maldonado, y en-
trega de la Medalla de Oro de la
Asociación.
Día: Viernes, 24 de marzo de
2017.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Gran Hotel Miramar.
Precio: 45€/persona.
Para realizar la reserva es pre-
ciso hacer un ingreso en la
cuenta corriente que se indica
a continuación, indicando
NOMBRE COMPLETO + CENA
HOMENAJE. 
En el caso de que el ingreso sea
de varias personas, deberá en-
viarse el nombre de todas ellas
al correo apm@aprensama-
laga.com 

UNICAJA ES55 2103 2032 31
0030021475
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Fueron más las ganas de darle
alegría al cuerpo que el miedo

a la llovizna que a intervalos es-
tuvo presente, aunque cesó en-
trando la noche. Como
también estuvo presente el
equipo de Andalucía directo de
Granada, y esto ya casi va a ser
una nueva tradición incorpo-

También es tradicional
la candela solidaria de
la Calle Enciso que re-
caudó algún dinerillo
para Cáritas 

El programa Andalucía Directo emitió la tradicional fiesta con migas y otras vian-
das junto a multitud de vecinos y el Centro de Participación activa de mayores

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

La lluvia deslució el inicio, pero no impidió la
Candelaria en la que estuvo presente Canal Sur

Los vecinos de todas las edades disfrutaron de esta tradición donde no faltaron los “meceores” y las migas artesanas. Fotos: Pablo Ruiz.

rada, para llevar al resto de la
provincia, y de Andalucía el
buen humor de la gente de más
edad que en el Barranco del
Aserradero festejaba, con
migas y otras viandas, junto a y
con el Centro de Participación

activa de mayores.

Chocolate y magdalenas

Por su parte los estudiantes de
la Escuela de Adultos continua-
ban en su ubicación de la Plaza

del Rey, compartida algunos
años con los más mayores y allí
estuvieron ofreciendo choco-
late y magdalenas a quienes allí
se quisieron llegar y cantando
y bailando alrededor de la ho-
guera en la mejor tradición
candelera, festiva e infantil,
que llegada esta noche de las
hogueras la edad se queda en el
DNI, pero nada más.
También la tradicional candela
solidaria de la Calle Enciso re-
caudó algún dinerillo para Cá-
ritas y la lucha contra el
hambre gracias a la venta de
dulces tradicionales elabora-
dos por las vecinas de esta calle
y, en esta ocasión, con la cola-
boración en calidad de chu-
rrero del padre Víctor Manuel
Valero Mesa que de esta ma-
nera quiso contribuir con
nuestra Candelaria, sin olvidar
la necesaria obra social.
Por lo demás todo fue como es-
taba previsto y sólo la inter-
vención de los bomberos,
policía local y protección civil
en la Mesa del Baño para sofo-
car un incendio puso la nota
discordante en lo que fue una
sinfonía de aromas, sabores,
músicas y celebraciones de
esta tradición que es todo un
clásico.

Desde hace catorce años, un grupo de amigos se reunieron
para hacer deporte, desde ahí aumentaron sus actividades

Nace Alhama Sana una Asociación
para fomentar la vida saludable

La creación de la Asociación
Alhama Sana (A-SANA) es el
resultado de la inquietud de un
grupo de personas residentes
en Alhama de Granada quienes
tienen interés en promover la

cultura de una vida sana.
Desde hace catorce años, un
grupo de amigos sea venido
reuniendo para practicar yoga
dos veces a la semana y el ve-
rano pasado, decidieron incre-
mentar sus actividades
iniciando practicas de Qigong
(Chikung)/  Taichi, otros dos
días por semana.
Se corrió la voz, el grupo em-

ALINA STRONG
ALHAMA DE GRANADA

pezó  crecer y se tomó la deci-
sión de formalizar las activida-
des del grupo, mediante la
creación de un Asociación, Al-
hama Sana (A-SANA). 
A-SANA cuenta actualmente
con 40 socios activos quienes
participan en los dos talleres:
Yoga y Qigong/Taichi.
Asimismo, A-Sana está colabo-
rando con el Centro Ocupacio-

nal El Lucero con un taller se-
manal de práctica de Qigong
enfocado a personas con movi-
lidad restringida y con el obje-
tivo de estimular  la
coordinación y el desarrollo si-
comotor.

A partir de Marzo, A-SANA ha
empezado a colaborar con Cá-
ritas, con un taller de ejercicio
Qigong DaWu dirigido a las
mujeres de origen marroquí,
residentes en Alhama, encami-
nado a concienciar y promover
la cultura del ejercicio y la vida
sana.
A-SANA está actualmente en
pláticas con el CEIP Cervantes
para llevar  cabo un taller de
Mindfulness o Atención Plena
con los profesores de la institu-
ción en abril.
A-SANA continuará realizando
talleres y cursos, programas y
actividades dirigidas a con-
cienciar, promover, fomentar y
sensibilizar en temas relacio-
nados con la vida saludable.
Estos son los principales obje-
tivos de A-SANA:
• Promover estilos de vida salu-
dables entre la población in-
fantil, joven y adulta mediante
un ocio alternativo basado en
la cultura, talleres, pláticas y el
deporte.
• Promover la práctica de ejer-
cicio como yoga, taichi, qi-
gong, pilates así como caminar,
correr, ciclismo y disfrutar de
actividades saludables.
• Facilitar conocimientos, he-
rramientas, formaciones y mé-

todos que permitan recuperar,
mejorar, conservar una vida
saludable y equilibrada.
• Incidir en la medida de lo po-
sible en el fomento de estilos
de vida positivos y saludables.
•Desarrollar medidas que po-
tencien y protejan las activida-
des enfocadas a la promoción
de hábitos de vida saludables
como son alimentación, ejerci-
cio, terapias alternativas, des-
arrollo mental, además de
otras formas de participación
no formales, facilitando la im-
plicación activa de los/as parti-
cipantes de la actividades en su
entorno, con una visión crítica
del mismo, y dotando de he-
rramientas para la transforma-
ción de nuestra sociedad.
• Generar actividades deporti-
vas y socio culturales que faci-
liten  la inclusión social de
grupos marginados, personas
con discapacidad y de mujeres
en general.
Con el apoyo del Ayuntamiento
de Alhama, quienes ofrecen la
sede para las prácticas, Alhama
Sana (A-SANA) continuará co-
laborando con los organismos
públicos, asociaciones depor-
tivas, colegios e Instituto de la
Comarca de Alhama, para jun-
tos, desarrollar programas en-
focados a disfrutar una vida
más sana y saludable para
todos.

Para mayor información favor
de dirigirse al correo electrón.
alhamasana@gmail.com o lla-
mar al 677219094.
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SANTA CRUZ DEL COMERCIO 

El Ayuntamiento de Santa Cruz
ha llevado a cabo las obras de
mejora de la calle Colmenas y
de la calle Nueva Apertura.
Ambos viales han experimen-
tado obras de acerado para que

los vecinos puedan transitarlas
con la máxima comodidad. De
hecho, la calle Nueva Apertura
conecta precisamente con la
piscina municipal, por lo que
es utilizada por multitud de ve-
cinos. 
Como expresaba la alcaldesa,
Ángeles Jiménez, “esta actua-
ción ha sido sufragada con fon-
dos propios del Ayunta-
miento”.

Charla sobre las
cláusulas suelo

Se trata del acerado de la calle
Colmenas y Nueva Apertura

REDACCIÓN
SANTA CRUZ

El Ayuntamiento
arregla dos calles
con fondos propios

El Ayuntamiento de Santa
Cruz del comercio y la Dipu-
tación de Granada celebra-
ron el pasado lunes una
charla informativa sobre la
eliminación de la cláusula
suelo en las hipotecas.  Me-
diante la Asociación de Con-
sumidores FACUA, los

intere- sados tuvieron opor-
tunidad de conocer las últi-
mas sentencias relativas a la
eliminación de esta cláusula
bancaria y lo más impor-
tante, como podrán benefi-
ciarse de la devolución de lo
pagado de más durante estos
últimos años en su hipoteca.

Viaje organizado
a la Alhambra

Los vecinos de Santa Cruz
aún están a tiempo de inscri-
birse en el viaje organizado
del próximo sábado 11 de
marzo a la Alhambra. Ayun-
tamiento y Diputación pro-
ponen esta visita guiada a los
Palacios Nazaríes, el Genera-
life y el Palacio de Carlos V. La
salida será a las 9:15 desde la
Plaza de la Constitución de

Santa Cruz y el regreso está
previsto sobre las seis de la
tarde.
El precio es de tan solo cinco
euros e incluye el viaje en au-
tobús, la visita guiada y el
picnic en la Alhambra. Para
más información e inscrip-
ciones los interesados se
pueden dirigir al propio
Ayuntamiento. 
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JAYENA

El pasado día 2 de febrero el
ayuntamiento de Jayena orga-
nizó un acto en la Plaza del
Ayuntamiento, con motivo de
la celebración del día de La
Candelaria.

La  celebración de la fiesta de la
Candelaria no es una conme-
moración muy enraizada en Ja-
yena a día de hoy,  como pueda

serlo en otros pueblos de nues-
tra Comarca, pero eso no es
pretexto  para que en los dos
últimos años asociaciones y
ayuntamiento se hayan empe-
ñado en recuperar una fiesta
que en otro tiempo formó
parte del rico patrimonio cul-
tural de la  villa jayenera.
El evento contó con una gran
acogida y asistencia por parte
de los vecinos de la villa como
ya sucediera el año pasado.  Así
mismo el ayuntamiento contó
con  la colaboración de La Aso-
ciación de Mujeres, El centro

La organización, además del Ayuntamiento, contó con
la colaboración de varias asociaciones del pueblo

JESÚS PÉREZ
JAYENA

Los vecinos de Jayena celebran 
el día de La Candelaria

local de Guadalinfo, La Escuela
de Adultos, y la Asociación de
Pensionistas.

No faltaron los “merceores”,
los bailes y las coplillas típicas,
el vino dulce y las tradicionales
gachas. Además de los caracte-
rísticos tocinos, chorizos y
otras carnes de barbacoa, “ti-
rados” a las ascuas de la ho-
guera, y al calor de la cordial
tertulia, los más pequeños go-
zaron y conocieron  entraña-
bles historias vividas por sus
mayores.
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ZAFARRAYA

Nace la app “Guía 
de Zafarraya”El pasado 27 de enero, la alcal-

desa de Zafarraya, Rosana Mo-
lina, presentó en Diputación la
aplicación informática (App)
“Guía de Zafarraya”, que el Ins-
tituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía, junto con
la Diputación de Granada, han
llevado a cabo en los pueblos,
para una mejor localización de
los puntos de interés para visi-
tantes y nativos de los munici-
pios que se han adherido a este
proyecto.
El Plan Cartográfico de Anda-
lucía ha ofrecido a los munici-
pios la posibilidad de poner al
día sus callejeros, para mante-
ner actualizado el Callejero Di-
gital Unificado, CDAU, y
ofrecer así una información ri-
gurosa a los usuarios, sir-
viendo este callejero de base
para la creación de la aplica-
ción móvil.
El IECA pone a disposición de
los distintos Ayuntamientos
andaluces una plataforma para
el mantenimiento de las aplica-
ciones y además les ofrece el
soporte técnico necesario.
Con este proyecto se consigue
un avance en el acercamiento y
en la cobertura de todos los
elementos de interés para la
población, como son la ubica-
ción de calles, equipamientos
públicos, hostelería, aloja-
mientos, empresas y por su-
puesto monumentos, rutas y
fiestas que invitan al turismo y
al conocimiento del legado de
los pueblos andaluces.
Gracias a la estimable ayuda de
José Antonio Moreno Muñoz,
Jefe del Servicio de Gestión de
la Información del Instituto de
Estadística y Cartografía de
Andalucía y vecino de este mu-
nicipio, Zafarraya ha sido uno
de los pueblos pioneros en la
presentación de este proyecto,
que supone una eficaz herra-
mienta para el desarrollo turís-
tico, además de un servicio
más a sus vecinos/as.

Ofrece noticias de interés y de infor-
mación general para los vecinos

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

La alcaldesa, Rosana Molina, durante su presentación en Diputación. Foto: Redacción.

Como cada año, antes de que
llegue el Carnaval, la noche
del 2 febrero se ilumina con
la chisporroteante hoguera
que reúne a vecinos al calor
del purificante fuego.
En Zafarraya, la Candelaria
se vive con tradición, con ilu-
sión y con frío.
Este 2017 ha traído una Can-
delaria fría y pasada por
agua, lo que no ha impedido
que el Ayuntamiento orga-
nice una fiesta para todos los
vecinos en el Barrio, a la
puerta de la iglesia.
Una gran candela, alimen-
tada con troncos de pino, ca-

lentó el ambiente y un vino
dulce calentó el estómago de
todo el que quiso acercarse al
fuego purificador.
Aunque ya no se oyen las can-
ciones típicas de la Candela-
ria, ni se hacen los corros
alrededor del fuego, el espí-
ritu de este día sigue vivo, al
menos para los que gustan de
recordar ancestrales tradi-
ciones, aunque sólo sea
viendo cómo las llamas dan-
zarinas devoran la madera y
las transforman en rojas as-
cuas ardientes.
Como cada 2 de febrero, el
fuego fue el protagonista de
esta fiesta pagana en el Llano
de Zafarraya y el frío y la llu-
via se encargaron de extin-
guir el rescoldo de este año.

Los vecinos se reúnen
al calor del fuego en la
noche de la Candelaria

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

Profesionales agrícolas 
visitan centros de alta
cualificación en Almería
Es un viaje a invernaderos organi-
zado por el CADE y Ayuntamiento

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

El Ayuntamiento de Zafarraya
organizó, junto al CADE de Al-
hama, un viaje a Almería el 2 de
febrero, dirigido a los profesio-
nales del sector  agrario. Se vi-
sitaron invernaderos de alta

cualificación, cooperativas y
fincas experimentales, acom-
pañados de técnicos del Centro
de Tecnología e Investigación
InnoPlant.

El recorrido se inició en la Fun-
dación Tecnova, integrado por
120 empresas que trabajan en
torno a la I+D+i como la forma-
ción, promoción e internacio-
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ZAFARRAYA

nalización ofreciendo servicios
directos y de calidad, adapta-
dos a las necesidades del sector
de forma responsable, diná-
mica y fiable, buscando siem-
pre la mejora continua de las
empresas.
Desde 2001 funciona con labo-
ratorios de última generación,
salas de exposición, ensayos a
petición de los clientes, simu-
ladores de campo de cultivos,
etc.
Lejos quedaron aquellos fun-
dadores de la Cooperativa
CASI, que en 1944 unieron
fuerzas para comercializar los
productos hortofrutícolas de la
huerta de Almería. Hoy es una
imponente empresa con una
larga lista de objetivos: certifi-
caciones de calidad, presenta-
ción del producto, adecuación
al cliente, búsqueda de nuevos
mercados, fidelización de los
antiguos, racionalización de
instalaciones, mecanización de

los procesos, ampliación de la
superficie útil, incremento de
plantillas, mejora en varieda-
des resistentes, control inte-
grado y biológico, nuevas
prácticas culturales, mejores
instalaciones en campo y otros
muchos aspectos que en defini-
tiva se encaminan a ofrecer
siempre el mejor producto po-
sible como corresponde a un
gran especialista en el tomate.
La finca experimental La Pal-
merilla trabaja para trasladar
los avances más recientes en
agronomía a las condiciones
específicas de los sistemas pro-
ductivos locales. Conectando el
desarrollo tecnológico con la
empresa agroalimentaria pre-
tende asegurar la sostenibili-
dad económica, social y
ambiental del modelo produc-
tivo de la agricultura intensiva.
Para ello se hace especial énfa-
sis en la difusión y transferen-
cia del conocimiento de la

Estación a través de becas, pro-
yectos fin de carrera, tesis doc-
torales, seminarios técnicos y
visitas organizadas a las insta-
laciones de la Estación. Allí po-
demos encontrar una gran
variedad de cultivos en proceso
de experimentación como el
tomate cherry, variedades de
tomates como el corazón de
buey o raf, lechugas, pimien-
tos, acelgas, coles...

Este viaje al mundo hortofrutí-
cola de Almería, proporciona
al visitante una visión del
avance tecnológico del cultivo
bajo plástico, sin embargo, en
el Llano de Zafarraya se puede
aprovechar este desarrollo de
investigación para potenciar lo
que siempre ha caracterizado a
los productos locales: la tem-
poralidad, el microclima y la
calidad de las hortalizas, reco-
nocidas más allá de nuestras
fronteras.

Los vecinos celebran el Día de Andalucía
AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

Hacía años que el día grande de
Andalucía en Zafarraya no
tenía el protagonismo que me-
rece, como en cualquier rincón
de nuestra comunidad.
Este año, ese abandono de rei-
vindicación hacia nuestra pa-
tria chica, se ha solventado con

una programación emotiva y
festiva.
La tarde comenzó con la actua-
ción del grupo Canto Amigo,
un cuarteto de músicos que
transportan al público a la mú-
sica tradicional venezolana y
que rodeados de instrumentos
variopintos y peculiares, hacen
posible soñar con otras formas
de entender la armonía y la to-
nalidad de cada canción y cada
letra, conocida por casi todos y

aún así, olvidada por muchos.
Entre jolopos, fulías, décimas…
Canto Amigo hizo disfrutar y
cantar a los que decidieron dar
un paseo por el recuerdo.

El espíritu andaluz

La Coral Villa de Zafarraya, si-
guiendo su directriz ilustrada,
ensalzó el espíritu andaluz con
Zorongo, Recuerdos de la Al-
hambra, María se bebe las ca-

lles y el himno de Andalucía.
Entre notas musicales, los
niños del colegio Enrique
Tierno Galván, de la mano la
seño María Dolores, recitaron
poesías salidas de sus jóvenes y
prometedoras mentes, descri-
biendo una Andalucía tal y
como ellos la ven: con luz, soli-
daria, con amor y con espe-
ranza.
El coro rociero Alvenza puso el
broche final a las actuaciones

musicales con Verde y blanca
de Carlos Cano, Andalucía
como reluce, Viva mi Andalu-
cía, Andalucía, una versión del
Turronero y Pepe Suero y De-
fender Andalucía, donde Rafa
García además de acompañar a
la guitarra, cantó y emocionó
con el recuerdo a Morente.
Para acabar esta celebración a
Andalucía el Ayuntamiento in-
vitó a los asistentes a un aperi-
tivo.
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zafarraya

El Carnaval va tomando forma
cada año en Zafarraya. Este
2017 ha sido también bajo cu-
bierto a causa de la lluvia que
ha querido acompañar a las
comparsas y a todos los que

sienten esta fiesta pagana que
antecede a la semana santa,
como una manera de liberar su
espíritu, que no de abandonar
la carne, y se deja llevar por la
tradición de las máscaras y dis-
fraces, divertidos y con men-
saje.
El Ayuntamiento ha organi-
zado una fiesta de carnaval en
las instalaciones de Llano-

AUXI CALDERÓN
ZAFARRAYA

Juegos y disfraces para 
celebrar el carnaval

Fresh, con juegos para los más
pequeños, castillos inflables,
pintacaras, etc. con la ayuda de
la Asociación Juvenil.

El Deportivo Comarcal puso la
barra para acompañar esta bu-
lliciosa fiesta donde destacó la
animación y las ganas de pa-
sarlo bien, a pesar del frío ca-
racterístico del Llano.
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La UD Alhameña sénior llegaba
a su último encuentro con la
única intención de disfrutar,
sin nada en juego, y con la ne-
cesidad de darse una alegría en
un fin de semana marcado por
el carnaval. Así fue, el rival
puso poca oposición y uno tras
otro fueron cayendo los goles
para dejar al equipo cuarto cla-
sificado, tras Alfacar, Colomera
y Darro. 
A pesar de lo abultada de la vic-
toria, 7-0, hasta el descanso el
partido marchaba 2-0 gracias a
los tempraneros goles de Po-
rrina y Salva. Los cambios y el
bajón físico del equipo visi-
tante provocaron que el marca-
dor se lanzara por medio de los
goles de Piti, Riki (2), Duncan y
otro de Porrina. Con este resul-
tado, el equipo alhameño con-
cluye una temporada en lo que

lo más significativo ha estado
en el gran bloque que se ha
construido, permitiendo que el
equipo pueda soñar con conso-
lidarse y empezar a luchar por
cotas más altas.

Equipos filiales

El equipo benjamín no pudo
hacer nada ante el líder más
sólido que existe en las catego-
rías inferiores del fútbol grana-
dino. El Íllora benjamín lidera
su liga con pleno de victorias
por lo que es muy complicado
hacer que este equipo pierda.
Los de Pedro a punto estuvie-
ron de hacerlo ya que durante
buena parte del encuentro fue-
ron con el resultado de 1-1 con
un gol materializado por Juan
Alberto. Al final, el resultado
que reflejaría el marcador sería
de 1-3 que no empaña el gran
partido que disputaron los al-
hameños.
El equipo alevín perdío ante
Íllora debido a la gran pegada

que tuvo el equipo visitante. En
la primera mitad, las ocasiones
que tuvo el equipo visitante las
anotó haciendo que los alha-
meños bajaran los brazos muy
pronto. Hubo momentos de
buen juego por parte de los chi-
cos de Vicente, aunque la mala
fortuna en ocasiones, y la poca
eficacia goleadora en otras,
hizo que la UD no pudiera re-
cortar distancias y meter pre-
sión a los visitantes. Al final el
resultado fue de 1-9, el gol al-
hameño lo anotó Antonio
Frías.
El equipo cadete empató en su
visita al Sporting Vegas del
Genil tres goles a tres. La pri-
mera mitad estuvo marcada
por la igualdad en el resultado
ya que las ocasiones de las que
dispusieron ambos equipos no
fue materializada por ninguna
escuadra. En la segunda mitad
llegaría el festival goleador de
ambos equipos que terminaría
con 3-3. Los goles alhameños
fueron anotados por Juanma

(2) y Pablo Rodríguez. Con este
resultado el equipo sigue si-
tuado en sexta clasificación, lo
que marca una temporada bas-
tante notable de los chicos de
Duncan.
El equipo juvenil FS no pudo
puntuar en su visita a Algari-
nejo. El partido, como suele ser
habitual en los partidos de este
equipo, estuvo marcado por
una gran intensidad defensiva
de los del Semi, que hacía que
los ataques del equipo local no
pasaran más allá de ser gran-
des ocasiones. Al descanso el
partido llegó con 0-0 en el
marcador, pero, poco después
del intermedio, el equipo se
lanzó a por la victoria aunque
el efecto fue el contrario, Alga-
rinejo anotó dos goles y sen-
tenció el encuentro. Con este
resultado la UD Alhameña
sigue en la zona noble de la cla-
sificación consiguiendo hacer
una temporada por encima de
las expectativas creadas a prin-
cipio de la temporada.

JORGE ESPEJO
ALHAMA

el equipo alhameño concluye una temporada en lo que lo más significativo ha estado en el gran bloque que se ha construido, per-
mitiendo que el equipo pueda soñar con consolidarse. Foto: Pablo Ruiz.

La UD Alhameña concluye la
temporada cuarto clasificado
Los equipos sénior, femenino cadete ganaron sus encuentros,
el cadete empató ante el Vegas del Genil mientras que el
resto de equipos no superararon a sus respectivos rivales

deportes

El equipo femenino cadete
ganó al Granada CF, 3-2, en un
partido marcado por la épica.
Que la temporada iba a ser
dura con una plantilla tan corta
ya lo sabía su cuerpo técnico
pero las lesiones, hasta 3, en
una plantilla de 9 jugadoras
hace que los partidos sean más
complicados de lo normal y
aun así, las chicas supieron
sacar su mejor cara para vencer
a un buen rival. La eficacia go-
leadora de Gema y Raquel y las
paradas de mérito de Lucía hi-
cieron que los tres puntos se
quedaran en la Joya. La nota
negativa fue la nueva lesión, en
este caso por un choque for-
tuito de Gema, que se abrió la
ceja y tuvo que abandonar el
partido minutos antes de que el
partido concluyera. 
El equipo femenino sénior per-
dió ante Joaquina Eguaras en
un partido igualado por mo-
mentos pero que se abrió en el
momento que las locales baja-
ron los brazos. Las alhameñas
tuvieron varias ocasiones al co-
mienzo del encuentro, pero no
pudieron anotarlas provo-
cando que las visitantes reac-
cionaran y se fueran en busca
de la victoria. Tras varias oca-
siones erradas, por parte de las
delanteras del Joaquina, llega-
ron los dos goles con los que se
llegaría al descanso. Tras el
parón, las alhameñas bajaron
física y psicológicamente lo
que provocó que las visitantes
jugaran a placer para anotar
tres goles más que pudieron
ser más. Al final 0-5 a falta de
un partido para que finalice la
temporada.



Homenaje a
Juan Jáspez

Ambiente en la carpa durante la actuación de las distintas agrupaciones. Foto: Juan Cabezas.

El carnaval quiso rendir ho-
menaje a Juan Jáspez, este al-
hameño que desde 1991 lleva
ejerciendo su profesión do-
cente en el IES Alhama, y allí
estaban todos los directores
de los centros alhameños.
Juan no se lo esperaba, y fue
su compañero, director y
amigo Miguel Ángel Santae-
lla, el que pronunció unas pa-
labras en nombre de todos,
palabras que emocionaron a
Juan, y que continuaron con
la intervención de nuestro
compañero Pablo Ruiz.
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Todos mirábamos al cielo,
sobre todo después de la expe-
riencia del Carnaval Infantil
donde la lluvia impidió el pasa-
calles, pero el domingo, aún
con llovizna a intervalos fue
llevadero climatológicamente
hablando. 
No hubo previsión municipal
de ampliar la carpa pese a la
amenaza de lluvia y a la canti-
dad de gente que se esperaba,
ni tampoco se impidieron las
músicas estridentes que impe-
dían las actuaciones de las
murgas y comparsas tanto en
el paseo como en la plaza
Duque de Mandas, las locales,
como sabían a quién dirigirse
pedían que quitaran la música
para sus actuaciones, pero al-
gunas de las que nos visitaban
tuvieron que desistir de actuar
en esta plazas y limitarse a su
actuación en el Paseo del Cisne
cuando les tocó, a partir de las
cuatro de la tarde. Aun así, Al-
hama se llenó de color y espec-
táculo que no defraudó y
estuvo a la altura que se espe-
raba, pese a la competencia
que este año había de la orga-
nización de otros Domingos de
Piñata en pueblo vecinos,
como Loja u Ogíjares, que tra-
dicionalmente eran asiduos de
nuestro Carnaval.
Once fueron las murgas y com-
parsas que pasaron por el esce-
nario, cerrando, como es
habitual, las locales, Italian Pi-
lots, Los que Faltaban y El Pito-
rreo, teniendo que reconocer
que las letrillas de todas ellas
han estado muy bien elabora-
das y han hecho las delicias de
todos, fuimos testigos este do-
mingo como muchos de los
presentes, a lo largo del Carna-
val, se habían aprendido las le-
tras de algunas de ellas y las
cantaban al tiempo que inter-
venían las comparsas.

El ´Robo de los cortijos’ la más
aplaudida, las ‘sombrillas’ con
espectáculo escénico y ‘Jopos
para alcalde’, protagonistas

Los chavales del IES, con su
comparsa ‘Italian Pilots’ de-
mostraron que el relevo gene-
racional se puede garantizar si
hay voluntad de continuar, y
esto gracias a la semilla sem-
brada por Juan Jáspez, po-
niendo los chavales todo su
esfuerzo y voluntad en agradar
al público, cosa que consiguie-
ron. 
‘Los que faltaban’ con uno de
los trajes más vistosos y elabo-
rados de los últimos Carnava-
les y unas fabulosas letrillas
fueron seguidos con animación
y aplausos por todos los pre-
sentes, siendo la coplilla del
‘Robo de los cortijos’ la que
más se aplaudió de su interven-
ción, si bien las otras no se
quedaron atrás. 

JUAN CABEZAS
ALHAMA

Por su parte ‘El Pitorreo’ tam-
poco defraudó a las expectati-
vas que genera cada año, aquí
no hay trajes que los unifor-
men, pero sí mucha música,
potente, y espectáculo garanti-
zado, siendo la de las ‘sombri-
llas’ en relación a la decoración
veraniega del pasado año, la
que fue objeto de los efectos es-
peciales en el escenario, gracia
a la colabración y pericia de
Manolo Muñoz, miembro del
‘Club Vertical Supersport’. Este
año ‘El Pitorreo’ estuvo copre-
sentado por Pedro Martín y
Pedro Martín jr., que ya apunta
maneras.
Fernando Jopos, para alcalde.
El incidente protagonizado por
Fernando ‘Jopos’ el pasado año
(en un descuido del personal se
metió en la alcaldía, sin nadie
en ese momento, y ocupó el si-
llón del primer edil y se sintió
alcalde por unos minutos hasta
que fue desalojado) fue tratado
por ambas comparsas, con el
humor correspondiente, y con
el sujeto compartiendo escena-
rio con ellos, proponiéndolo
para alcalde para las próximas
elecciones.

Petición de mano, un ‘Sí quiero’
de Carnaval, pero verdadero

Pero la verdadera nota que
quedará del Carnaval de 2017
es la petición de mano que le
hizo Antonio Caballero a Cris-
tina Gálvez, y a la que ella emo-
cionada y sorprendida
contestó que ‘Sí’.
Ambos son de Alhaurín de la
Torre, y Antonio tiene familia
en Zafarraya que lo invitó a
venir a los Carnavales de Al-
hama en este Domingo de Pi-
ñata, Antonio aceptó y se vino
con su chica, Cristina. Hacia la
mitad de las intervenciones de
los grupos que pasaban por el
escenario Antonio le contó su
plan al presentador, que no era
otro que, entre actuación y ac-
tuación, le permitiera subir al
escenario y ante el numeroso
público que seguía la final del
Carnaval, pedirle matrimonio
a Cristina, lógicamente el pre-
sentador accedió encantado. 

De esta manera el presentador
llamó a Antonio y Cristina y
pidió un momento atención al
público para un ‘aconteci-
miento especial’, Antonio, con
los nervios del momento, pero
con soltura y decisión, y la más
clásicas de las posturas que
exige la tradición al respecto,
sacó el anillo y le pidió matri-
monio a Cristina, ella, emocio-
nada y sorprendida ni tan
siquiera titubeó, dándole el ‘Sí
quiero’, fundiéndose ambos en
un beso ‘de película’ ante los
aplausos y los vítores de la
gente. Momento entrañable
que no se había vivido en un
Carnaval alhameño desde que
un servidor empezó a organi-
zar los Domingos de Piñata en
toda la década de los años 80,

y algunos más, del pasado siglo
y del actual.

“¡Tres meses llevaba con el ani-
llo comprado y no encontraba
una ocasión especial para pe-
dírselo!”, me comentaba Anto-
nio que, con la alegría del
momento, y cara de felicidad
me apuntó; “llevaba todo este
tiempo dándole vueltas al
asunto, porque quería que
fuese algo especial, y fue
cuando me invitaron a los Car-
navales de Alhama cuando creí
encontrar la ocasión, y así me
lancé, cuando vi a tanta gente
delante de un escenario no me
lo pensé dos veces y hablé con
el presentador, el resto ya lo
habéis visto”.
Para Antonio, que trabaja en
una clínica veterinaria, y para
Cristina, que es profesora de
infantil, le deseamos lo mejor,
y nos alegramos que haya sido
Alhama, en su día más grande,
el que haya sido testigo de esta
petición tan especial.

La comparsa “El Pitorreo” en su tradicional espectáculo carnavalero. Abajo la pareja
que se comprometió durante el Domingo de Piñata. Foto: Juan Cabezas.

Carnaval de Alhama, 
un Domingo Piñata

lleno de ingenio


	ALHAMA01
	ALHAMA02
	ALHAMA03
	ALHAMA04
	ALHAMA05
	ALHAMA06
	ALHAMA07
	ALHAMA08
	ALHAMA09
	ALHAMA10
	ALHAMA11
	ALHAMA12 13
	ALHAMA14
	ALHAMA15
	ALHAMA16

